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Situación actual

The HIV Epidemic: The world
Current situation of the HIV epidemic
Decrease in the incidence and mortality of HIV infection over time
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The HIV Epidemic: The world
Current situation of the HIV epidemic
Number of people on antiretroviral treatment

Future
Objectives
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VIH/SIDA: Los logros
• Desarrollo de fármacos
– Tratamiento de Inicio
– Tratamiento de Rescate

Inicio de los TAR de
Alta eficacia

• Disminución de la
mortalidad
– Supervivencia similar a
población no infectada

• Desaparición virtual de
la transmisión maternoinfantil

Inicio de los TAR de
Alta eficacia

Cascada Global

Sólo 1/3 de la población estaría correctamente suprimida, la mayor
parte de las PVVIH estarían en riesgo de progresión y muerte además
de ser potencialmente transmisores del VIH
Levi J et al. Can the UNAIDS 90-90-90 target be achieved? VIII, IAS Vancouver, abstract MOAD0102, 2015.
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Cascade of HIV care – Russia 2013
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Cascada 2013 (España)

Casi la mitad de las PVVIH
76.119 sin tratamiento
antirretroviral.

81.291 están en riesgo de
progresión o muerte y
podrían ser potencialmente
transmisores d la
enfermedad.

Díaz A, et al. VI Congreso Nacional de GeSIDA. 25-28 noviembre 2014, Málaga. Abstract P-081

Cascada 2015 (España)
39.388 de las PVVIH sin
tratamiento antirretroviral.

52.662 en riesgo de progresión
virológica y muerte y podrían ser
potencialmente infectantes.

Las estimaciones sólo contemplan a los pacientes que acuden a consultas pero no a los
que no lo hacen
Datos de la Encuesta Hospitalaria transversal 2000-2015, Plan Nacional del Sida en del Amo J, Brañas F, Serrano S, Morillo R, Marrugat J, Fernández E, et al.
VIH en España 2017: Políticas para una nueva gestión de la cronicidad, más allá del control virológico.
Madrid: Ed. Fundación Gaspar Casal; 2017.

Cascada NDVIH Hospital Ramón y Cajal 2016

Hubo 7
retenidos:

pacientes

no

-2 cambio de domicilio
-5 no volvieron a consulta
Hubo
3
pérdidas
de
seguimiento tras inicio de
TAR.
Únicamente
1
paciente
falleció con Linfoma SNC, al
poco tiempo del diagnóstico

Factores de Riesgo e Impacto de la falta de adherencia, seguimiento y la
vinculación a los cuidados

Principales actores
Paciente

VINCULACIÓN a los
CUIDADOS
ADHERENCIA
SEGUIMIENTO
Entrono
sociosanitario

Medicación

Mills EJ, PLoS medicine 2006;3:e438. Grierson J ; HIV Med 2011;12:562-9; Nachega JB Clin Infect Dis 2014;58:1297-307. Al-Dakkak I AIDS Care 2013;25:40014.

Algunos conceptos
Vinculación a los cuidados

Adherencia

• Tiempo desde el DX hasta el inicio
del seguimiento/inicio del TAR.
• Se tiende a acortar cada vez más.
• Experiencias en EEUU, África
indican que acortar el tiempo,
incluso a 1 día mejora el
resultado final
• Óptimo < 1 semana

• Perder alguna dosis %
• Suspender el tratamiento
– Intervalos
– Definitivamente

• Margen de perdón de la Pauta
• Margen de perdón del paciente
• Óptima >90%

Seguimiento

• Retrasarse en las citas
• Perder cita
• No volver a seguimiento
– Seguimiento en otro lugar
– Ningún seguimiento

• Reanudar el seguimiento después
de un periodo >de 1 año.
Elaboración propia • Optimo ? (cada 6-9 meses)

Con frecuencia los
problemas van juntos pero
a veces no

Factores que condicionan el éxito del tratamiento
antirretroviral
Adherencia y
seguimientos
correctos

Tolerabilidad y efectos
adversos del TAR

Factores que condicionan una mala
adherencia1,2
• Mala relación medico-paciente
• consumo de drogas,
• enfermedad mental
• deterioro neurocognitivo
• bajo nivel educativo
• barrera idiomática,
• falta de apoyo social
• complejidad terapéutica
• efectos secundarios del tratamiento…

Interacciones
farmacologicas

Factores que condicionan una mal
seguimiento 3,4
• Mala relación medico-paciente
• Edad más joven
• consumo de drogas,
• enfermedad mental
• deterioro neurocognitivo
• bajo nivel educativo
• barrera idiomática,
• falta de apoyo social
• Problemas de transporte
• Trabajo…..

1. Shubber Z, Reported Barriers to Adherence to Antiretroviral Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS medicine
2016;13:e1002183.2. Rajasingham R,. A systematic review of behavioral and treatment outcome studies among HIV-infected men who have sex
with men who abuse crystal methamphetamine. AIDS Patient Care STDS 2012;26:36-52.
3. Lebouché B1, Incidence rate and risk factors for loss to follow-up in a French clinical cohort of HIV-infected patients from January 1985 to
January 1998. HIV Med. 2006 Apr;7(3):140-5. Care STDS 2012;26:36-52. 4. Risk factors, barriers and facilitators for linkage to antiretroviral
therapy care: a systematic review D Govindasamy, N Ford, K Kranzer - Aids, 2012 -26:2059–2067

Alcohol Consumption and Adherence
• Temporal and dose-response association
Veterans Aging Cohort Study
HIV-positive and matched HIV-negative respondents (N = 2702)

Abstainers: 56.6%
(n = 1582)

Missed
doses

Missed doses on
2.4% of all days
surveyed

Nonbinge drinkers: 34.5%
(n = 931)
Drinking days: 3.5%
Postdrinking days: 3.1%
Nondrinking days: 2.1%
(P < .001 for trend)
Trend stronger for HIV+

Braithwaite RS, et al. Alcohol Clin Exp Res. 2005;29:1190-1197.

Binge drinkers: 8.9%
(n = 239)
Drinking days: 11%
Postdrinking days: 7.0%
Nondrinking days: 4.1%
(P < .001 for trend)
Trend comparable for
HIV+ and HIV-

VIH Y EFECTOS NEUROPSIQUIÁTRICOS:
Porque es importante revisarlo?

• Los pacientes con enfermedad mental (p.ej.
depresión) tienen siete veces más facilidad para no
adherirse a sus regímenes HAART comparado con
pacientes sin enfermedad mental
• La ideación suicida entre pacientes VIH+ es común
(19% en estudios randomizados sobre prevención de
conducta)

Battaglioli-DeNero AM, J Assoc.Nurses AIDS Care 2007; 18 (1 Suppl):17-22
Carrico A et al., AIDS 2007; 21:1199-1203.

La adherencia se relaciona de forma inversa
con el número de tomas
Dose-Taking Adherence Rates
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Studies of Electronic Monitoring of Adherence
•

Dose-taking adherence: appropriate number of doses taken during the day (optimal adherence variously defined as
70%, 80%, 90%)

•

Dose-timing adherence: doses taken at appropriate time intervals, within 25% of the dosing interval (eg, BID should
be taken 12  3 hours apart)

Claxton AJ, et al. Clin Ther. 2001;23:1296-1310.

Pero el nº de pastillas también influye
Number of tablets per day

2

3

4

5

Adherent, n (%)

105 (78.9) 84 (90.3) 49 (65.3) 12 (70.6) 3 (75)

Nonadherent, n (%)

28 (21.1)

9 (9.7)

26 (34.7) 5 (29.4)

1 (25)

Total, n (%)

133 (100)

93 (100)

75 (100)

4 (100)

17 (100)

6

P-value
0.004

• The influence of daily dosing on adherence
is determined by pill burden and risk
factors for HIV infection.
31

Consecuencias de la falta de vinclación a los cuidados, adherencia y
seguimiento

Not linkage to care
Poor Adherence and Follow-up

En
múltiples
estudios

Drug Resistance
Regimen Failure

En
cualquier
región del
mundo

Death
Mills EJ, PLoS medicine 2006;3:e438. Grierson J ; HIV Med 2011;12:562-9; Nachega JB Clin Infect Dis 2014;58:1297-307. Al-Dakkak I AIDS Care
2013;25:400-14.

Association of Increased Chronicity of Depression With HIV
Appointment Attendance, Treatment Failure, and Mortality
Among HIV-Infected Adults in the United States.
Pence BW1, JAMA Psychiatry. 2018 Feb 21.
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

IMPORTANCE:
Depression commonly affects adults with HIV and complicates the management of HIV. Depression among individuals with HIV tends to be chronic and
cyclical, but the association of this chronicity with HIV outcomes (and the related potential for screening and intervention to shorten depressive episodes)
has received little attention.
OBJECTIVE:
To examine the association between increased chronicity of depression and multiple HIV care continuum indicators (HIV appointment attendance,
treatment failure, and mortality).
DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS:
The study comprised an observational clinical cohort of 5927 patients with 2 or more assessments of depressive severity who were receiving HIV primary
care at 6 geographically dispersed US academic medical centers from September 22, 2005, to August 6, 2015.
MAIN OUTCOMES AND MEASURES:
Missing a scheduled HIV primary care visit, detectable HIV RNA viral load (≥75 copies/mL), and all-cause mortality. Consecutive depressive severity
measures were converted into a time-updated measure: percentage of days with depression (PDD), following established methods for determining
depression-free days.
Pence BW1, JAMA Psychiatry. 2018 Feb 21.
RESULTS:
During 10 767 person-years of follow-up, the 5927 participants (5000 men, 926 women, and 1 intersex individual; median age, 44 years [range, 35-50
years]) had a median PDD of 14% (interquartile range, 0%-48%). During follow-up, 10 361 of 55 040 scheduled visits (18.8%) were missed, 6191 of 28 455
viral loads (21.8%) were detectable, and the mortality rate was 1.5 deaths per 100 person-years. Percentage of days with depression showed a doseresponse relationship with each outcome. Each 25% increase in PDD led to an 8% increase in the risk of missing a scheduled appointment (risk ratio, 1.08;
95% CI, 1.05-1.11), a 5% increase in the risk of a detectable viral load (risk ratio, 1.05; 95% CI, 1.01-1.09), and a 19% increase in the mortality hazard
(hazard ratio, 1.19; 95% CI, 1.05-1.36). These estimates imply that, compared with patients who spent no follow-up time with depression (PDD, 0%), those
who spent the entire follow-up time with depression (PDD, 100%) faced a 37% increased risk of missing appointments (risk ratio, 1.37; 95% CI, 1.22-1.53),
a 23% increased risk of a detectable viral load (risk ratio, 1.23; 95% CI, 1.06-1.43), and a doubled mortality rate (hazard ratio, 2.02; 95% CI, 1.20-3.42).
CONCLUSIONS AND RELEVANCE:
Greater chronicity of depression increased the likelihood of failure at multiple points along the HIV care continuum. Even modest increases in the
proportion of time spent with depression led to clinically meaningful increases in negative outcomes. Clinic-level trials of protocols to promptly identify
and appropriately treat depression among adults living with HIV should be conducted to understand the effect of such protocols on shortening the course
and preventing the recurrence of depressive illness and improving clinical outcomes.

Una mayor cronicidad de la
depresión aumenta el riesgo de
tener pérdida de Seguimiento,
fallo del tratamiento y mortalidad

Posibilidades de Actuación

En más detalle

PACIENTE
Deterioro
cognitivo
Consumo de
drogas
Enfermedad

PACIENTE
Bajo nivel
educativo,
Barrera
idiomática

mental

ENTORNO
SOCIO
SANITARIO
Mala relación
médico‐paciente
Sistema de
dispensación
Disponibilidad

MEDICACIÓN
Complejidad

Efectos
secundarios del
tratamiento

Grado de complejidad
Mills EJ, PLoS medicine 2006;3:e438. Grierson J ; HIV Med 2011;12:562-9; Nachega JB Clin Infect Dis 2014;58:1297-307. Al-Dakkak I AIDS Care 2013;25:40014.

Potenciales beneficios Clínicos de los
regímenes completos en Comprimidos únicos
ADHERENCIA

Hoy son el estándar recomendado
por las guías principales

CALIDAD DE
VIDA

EFICACIA /
DURABILIDAD
DE RESPUESTA

PREFERENCIA

RESISTENCIAS

COMODIDAD
PRESCRIPCIÓN DISPENSACIÓN

GASTO
SANITARIO

Documento de consenso de GeSida/PNS sobre TAR (enero 2018)

Papel de las ONGs
La Coordinadora Estatal de VIH y sida
(CESIDA) está formada por más de 70
entidades del ámbito del VIH dentro
del territorio español. (la naturaleza
de las mismas es variada: entidades
específicas, Entidades LGTB, drogas
etc)

CESIDA
Dentro de los recursos y servicios que
estas entidades y centros
comunitarios ofrecen podemos
encontrar, en su mayoría:

Servicio de realización
de pruebas rápidas de
detección del VIH y
otras ITS.

Servicio de orientación e
información de VIH y otras ITS en
diferentes poblaciones (HSH,
centros penitenciarios, jóvenes,
usuarios de drogas, mujeres,…).

Ramón Espacio CESIDA

Servicio de apoyo y
counselling para
personas con VIH.
(Atención individual o
grupos de apoyo).

Servicios ofrecidos por las ONGs
Servicio de
atención y
acompañamiento
para la inserción
sociolaboral de
personas con VIH.
(incluidos centros
especiales de
empleo)

Servicio de
atención
psicológica y
asesoramiento
legal.

Ramón Espacio CESIDA

Pisos/casas
de acogida.

Farmacia
solidaria. Y
acompañamiento
en la tramitación
de Tarjeta
Sanitaria para
inmigrantes con
VIH

Talleres/Cursos de
formación para
personas (salud
sexual; prevención
positiva;
tratamientos,…)VI
H.

campañas de
sensibilización e
información
sobre el VIH y/o
el estigma y la
discriminación
hacia personas
con VIH.

FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES
Un alto porcentaje de las entidades
obtienen la mayor parte de sus recursos
económicos a través de la financiación
pública, ya sea de carácter estatal,
autonómico o municipal. (Subvenciones,
convenios, contratación directa,...).

Las entidades que trabajan en el ámbito del
VIH ha vivido, durante los años previos al
estallido de la crisis económica, un período
de fuerte expansión impulsado por el
crecimiento de la economía y un
crecimiento de los presupuestos públicos
que permitieron un desarrollo del diferentes
estrategias para la prevencion y el
tratamiento del VIH.
Ramón Espacio CESIDA

DIFICULTADES DE LAS ENTIDADES PARA SU FINANCIACIÓN
Las entidades han encontrado las siguientes dificultades para la continuidad
de sus servicios:
• Retraso en los pagos de las subvenciones asignadas (en algunos
municipios y ayuntamientos con retraso de hasta dos años)
• Suspensión de líneas de financiación para VIH que derivan en la
desaparición de entidades y servicios para personas con VIH en
determinadas localidades y provincias. Como por ejemplo el cierre
del Comité Ciudadano Antisida de Murcia o varias entidades de
Galicia.
• Cese de algunas actividades y servicios por no estar dentro de las
nuevas prioridades de financiación. Como es el caso del cierre de
múltiples pisos de acogida, o proyectos de reducción de daños.
• Modificaciones y retrasos en las bases reguladoras para solicitar
ayudas para entidades. Este año el IRPF ha pasado a ser de
asignación autonómica, causando que muchas entidades con
proyectos de continuidad se descolgaran por no cumplir los criterios y
prioridades estipulados por sus Comunidades Autonómicas.

Claro impacto en la vinculación y la retención en los
cuidados, mejores estudios para demostrar el impacto en
la adherencia y la supresión virológica .

MANEJO CENTRALIZADO DEL PACIENTE

Identificar los
problemas

Aportar soluciones con
recursos propios y de
otras entidades

Nuestro Programa

Motivación
Durante años he tratado pacientes que no se
beneficiaban de los nuevos tratamientos y de los
avances que se han producido en el manejo del
VIH/SIDA por la falta seguimiento a las consultas y/o
por la falta de adherencia a los tratamientos

Las tres consecuencias fundamentales de este hecho
son la mayor morbimortalidad , mayor utilización de
recursos y el mayor riesgo de transmisión del VIH y
otras ITS que se produce en los pacientes que no
realizan una correcto seguimiento y adherencia.

En 2005, creímos que era posible
establecer un programa especial para
ayudar a los pacientes con éste
problema.

Establecimiento de recursos especiales para
mejorar el SEguimiento y la ADherencia de
los pacientes con infección por VIH/ SIDA.

SEAD
Hospital Ramón y Cajal
Madrid
Proyecto multidisciplinar
los Servicios de Enfermedades Infecciosas,
Psiquiatría y Farmacia

Objetivo principal
“ambición”

mejorar
SEAD

Seguimiento

Realización de las visitas Necesarias
para un manejo adecuado de la
infección por VIH

Adherencia

Cumplimentación tto
antirretroviral pautado

PREVALENCIA de la Pérdida de seguimiento a las CE valorada desde Consultas
externas, planta de ingreso, Urgencias
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Consultas Externas

N = 1733

Ingreso
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N = 558

Prevalencias diferentes según el escenario en el que se recojan los datos. Si lo analizamos en valores absolutos ,
dado el volumen de nuestra consulta afecta a un número importante de pacientes

120 (88-142).

Razón fundamental expresada por los pacientes para
explicar los fallos a las visitas. En los 103 pacientes de las
Consultas externas
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Abstract
P3.38

Evaluación De La Prevalencia y los Factores Asociados con la Falta de
Adherencia (N-adh) al Tratamiento Antiretroviral (Tar). En La Era de los
Regímenes más Potentes y Sencillos. En una Unidad de Monográfica de
VIH.
N= 1442 pacientes evaluados

ANÁLISIS MULTIVARIABLE
(REGRESIÓN LOGÍSTICA)
OR

IC 95% INFERIOR

SUPERIOR
SMAQ
[8.8-12.8]

[8.8-12.8]

Edad

1.05

1.08

1.015

Metadona

2.89

1.86

4.48

1.0

2.29

No-sida
10.8

N (%) = 1009 (70%)

1.51

8.3

1418 (98%)

Infomación-far
UDI

1.81

1.14

2.9

Metadona

1.92

1.22

3.02

Edad

1.03

1.0

1.07

Estimamos un total de 220-225 pacientes con falta de adherencia. Ser más joven, con
historia de UDI, estar en programa de metadona y sin haber desarrollado la enfermedad,
se asoció a peor adherencia, el sexo no influyó.
L. Elías1, D. López1, M.J.Pérez-Elías1 SEISIDA, San Sebastián 6-8 Junio 2007

Antiretroviral (Art) Adherence (Adh) Evaluation in Large Populations: Is it
Necessary to Assess Adherence Using More Than One Method?“

WEPEB109

Elías L1, Pérez Elías M.J1, Rodriguez-sagrado M.A2, Pumares M1,, Royuela A3, Iglesias V1, Moreno A1, Delsol E, Dronda F1 López D1
Muriel A3, Hornero I1, Casado J.L1, Moreno S1 And SEAD (Follow-up And Adherence) Study Group. Services Of Infectious Diseases1,
Pharmacy2 And Clinical Biostatistics3. Hryc. Madrid, SPAIN.

La concordancia de dos métodos predice mejor el fallo virológico

¿Qué habíamos aprendido?
 Teníamos un volumen importante de pacientes con seguimiento
inadecuado y falta de adherencia.
 El seguimiento inadecuado se asoció a ser o haber sido UDI, tener
fracaso virológico o haber estado ingresado en los 6 meses previos.
 El seguimiento inadecuado es uno de los problemas que mayor impacto
tienen en la evolución clínica de nuestros pacientes, predicen el ingreso
y la muerte de forma independiente a otros factores.
 Fueron indicadores de falta de adherencia, ser o haber sido UDI, estar en
programa de metadona, la edad más joven y no haber desarrollado Sida.
 La adherencia evaluada con dos métodos de medición predice mejor el
éxito del tratamiento

HIV Clin Trials 2012;13(5):289–295

Intervención

OBJETIVO
Evaluar el efecto que diferentes intervenciones tienen en
la supresión virológica y en la supervivencia de los
pacientes incluidos en el proyecto SEAD .







MÉTODOS.
Estudio abierto observacional prospectivo de una sola rama.
Periodo de Inclusión : De Enero de 2006 a Mayo 2010,
Final de la observación: Noviembre de 2011.
Variables principales: Supresión virológica y el éxitus al final del
seguimiento.
A los pacientes con problemas de SEG/Adh se les ofertaba la
inclusión en el programa y eran evaluados por una enfermera o un
psicólogo (colaboradores de AD) que evaluaron las razones y
problemas que el paciente tenía para no tener un adecuado SE/AD.
Para cada problema identificado se planificaban una o varias
posibles intervenciones, utilizando recursos propios o ajenos.

Problemas
•
•
•
•
•
•

Psicológicos
Consumo tóxicos
Socio-familiares
Estratégicos
Olvidos
Falta de adherencia

Intervenciones
• Derivación y colaboración
con los servicios sociales
• Búsqueda de acompañante
• Derivación y colaboración
con CAD
• Intervención
psicológica/psiquiátrica
• Llamadas frecuentes,
recordatorio, supervisión
• Coordinación(visitas
/recogida de
medicación/analítica)
• Citación antes de que se
vaya el paciente
• Atención a demanda
• Tratamiento directamente
observado

Características Basales

Intervenciones realizadas
en una mediana de tiempo de seguimiento de
3.7 [3.3-4.4] años
Los pacientes recibieron una mediana de 8 [2.5-12] intervenciones
• Entrevista para evaluar el caso 95%
• Atención psicológica específica un 31.2%, mediana 3 [2-5]
sesiones año.
• Atención psiquiátrica en un 37%, de forma consistente en un
19%.
• Reunificación del día de visita clínica, extracción de sangre y
dispensación de medicación en un 78%.
• Se realizaron llamadas de recuerdo y supervisión en un 73%

Conclusiones/ Apreciaciones

Se han identificado
intervenciones
sencillas que
realizadas en el seno
de un programa
global consiguen
aumentar la
supresión virológica
y reducir la
mortalidad

El Programa es
muy exigente con
el personal
sanitario que lo
realiza.

Y sólo funciona
si se le da
continuidad. Algo
mal entendido
en nuestro
sistema sanitario
actual

“Para controlar la
epidemia
No podemos dejar a
nadie detrás, ya que
todos nos
quedaremos detrás y
no controlaremos la
epidemia”

HRYC
Servicio de Infecciosas: María Jesús PérezElías, Laura Elías, María Pumares, Ana
Moreno Zamora, Jose Luis Casado,
Fernando Dronda, Dolores López, Santiago
Moreno, Carmen Quereda, Enrique Navas,
Jose Manuel Hermida, Lucía García San
Miguel, Verónica Iglesias, Isabel Hornero,
Fernando Sacristán, Laura Barrenextea,
Paloma Martí-Belda, Mª Jesús Serrano,
María Martínez Colubi Alberto Diaz de
Santiago, Cristina Gómez Ayerbe, Sara
Bañón, Mª Jesús García Vivancos.
Servicio de Psiquiatría: Enriqueta Ochoa,
Carlos Parro, Daniel Hernández
Servicio de Farmacia: Miguel Angel
Rodriguez-Sagrado
Servicio de Estadística Alfonso Muriel,
Victor Abraira, Ana Royuela.

Plan Nacional del SIDA
Julia del Amo (ISCIII)
Nieves Valcárcel (Complexo Hospitalario)
Universitario de Ferrol
Ana Mariño (Complexo Hospitalario)
Universitario de Ferrol
Josean Iribarren (Hospital de Donosti)

Ramón Espacio (CESIDA)

Muchas gracias por vuestra atención
Y por supuesto a los pacientes , sus familias
Y a todos los integrantes de grupo SEAD

